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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.-

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DEL 
SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

La suscrita, Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente reserva al Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Ingresos de la Federación, en 

materia del servicio exterior mexicano, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De acuerdo a nuestra legislación, e/ Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo 
permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado, 
encargado específicamente de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la 
política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Entre embajadas y consulados, México cuenta con 156 representaciones en el extranjero, de 
las cuales 86 son diplomáticas y 70 consulares, en donde colaboran 1,128 representantes 
del personal diplomático consular. 

Corresponde principalmente a los consulados: 

Proteger y promover en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses y una 
imagen positiva de México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho 
internacional y mantener informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los 
nacionales mexicanos, parlicularmente en los casos en que proceda una protección especial; 

Fomentar, en sus respectivas circunscripciones consulares, el intercambio comercial y el 
turismo con México e informar periódicamente a la Secretaría al respecto; 

Ejercer, cuando corresponda, funciones de Juez del Registro Civil; 

[ ... ] 
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SEGUNDA. Tan sólo en Estados Unidos, nuestra red consular cuenta con 50 consulados en 
los que se llevan a cabo acciones puntuales de protección y documentación de mexicanos en 
el exterior. 

Entre los actos de documentación, destaca la expedición de actas de nacimiento, de actas de 
matrimonio, emisión de pasaportes, emisión de matrículas consulares, certificados a petición 
de parte, copias certificadas de registro civil, entre los más importantes. 

Por ejecutar los actos de documentación, nuestras representaciones reciben importantes 
recursos económicos que se reportan a la Tesorería de la Federación. Por poner un ejemplo, 
el consulado de Austin, Texas, de enero a noviembre de 2018 recaudó$ 2,275,943.50 pesos 
por expedición de documentos. 

De acuerdo al último informe de gobierno, entre 2017 y hasta agosto de 2018, se expidieron, 
tan sólo en el extranjero y bajo la acción de nuestros consulados, 1,832,950 pasaportes. 

Como es de conocimiento público, desde el inicio del gobierno de Donald Trump en Estados 
Unidos, la amenaza que perciben nuestros connacionales en ese país obligó a nuestras 
autoridades a tomar medidas adicionales para proteger, informar y atender a los mexicanos. 
Los consulados en ese país extendieron sus horarios de servicio y duplicaron el despliegue 
de consulados móviles para atender oportuna y eficazmente al mayor número de mexicanos. 
En esa coyuntura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó recursos 
extraordinarios por 50 millones de pesos. Este hecho nos hace reflexionar sobre la necesidad 
de que nuestras representaciones en el exterior puedan ejercer los recursos que recaudan 
previo reporte y auditoría de los mismos a la Tesorería de la Federación. 

TERCERA. Para mitigar el efecto a los ajustes presupuesta! que se están proponiendo en la 
Minuta aquí referida, se considera conveniente incorporar una fracción VI al artículo 12 
propuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 a efecto de 
que las embajadas y las representaciones consulares puedan aprovechar los recursos que 
obtienen, manteniendo la correspondiente comprobación y auditoría de los mismos, con el fin 
de que la protección consular y gestión de la red consular de México en el mundo mantenga 
y optimice sus funciones. 

En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación al dictamen 
en comento, para quedar como sigue: 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACiON 

Artículo 12. Los ingresos que recauden Artículo 12.. Los ingresos que recauden 

durante el ejercicio fiscal 2019, se durante el ejercicio fiscal 2019, se 

concentrarán en términos del artículo 22 de concentrarán en términos del artículo 22 de 

la Ley de Tesorería de la Federación satvo la Ley de Tesorería de la Federación salvo 

en los siguientes casos. 

l. a la V.( ... ) 

no tiene correlativo 

( .. . ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

en los siguientes casos. 

l. a la V. ( ... ) 

VI. Los ingresos que obtengan las 

representaciones consulares por la 

prestación de sus servicios en el exterior, 

de los que dispondrán las mismas, con la 

debida comprobación y auditoría 

correspondiente. Solo se registrarán los 

mismos en el rubro correspondiente del 

artículo 1° de esta Ley. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 
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Senado de la República, Ciudad de México a los veinte del mes de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

PAREDES RANGEL 

SENADO RUPO PARLMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 




